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EL ORIENTAL

Decir Wagyu es hablar de marmoleo, y en Cabaña El Oriental nos dedicamos a seleccio-
nar genética para producir marmoleo. Por esto, seleccionamos exclusivamente animales 
de la raza Wagyu Negro, con un alto porcentaje de sangre Tajima, a través de un cuida-
doso programa de selección. El objetivo es producir líneas que maximicen el marmoleo y 
que se adapten a nuestros sistemas de producción.

Nuestras líneas fundadoras:

El origen de nuestra genética se encuentra en la cabaña Gos-
hu Wagyu de Australia, reconocida por producir genética 
con la más alta capacidad de marmoleo que se transmite a su 
descendencia. En nuestro plantel poseemos líneas 100% Taji-
ma, como líneas que combinan el alto marmoleo de la sangre 
Tajima con el crecimiento de la sangre Tottori y Shimane. Al-
gunos de los animales que aparecen en nuestro pedigree son 
Itoshigenami, Fukutsuru 068, Michifuku, Sutzutani, 
Itoshigefuji, Hirashigetayasu, Yasufuku JR, Kikuya-
su 400 y Kitateruyasudoi. Carcasa con alto marmoleo, 
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Hija de Itoshigenami (1% superior en marmoleo) y nieta de 
Kitateruyasudoi, un toro con buen crecimiento y buen muy 
marmoleo. Este linaje tiene un alto porcentaje de sangre 
Tajima y sus descendientes darán un excelente marmoleo.

Hija de Hirashigeteyasu, uno de los mejores toros de la línea 
Kedaka fuera de Japón. Su abuelo materno es el famoso Mi-
chifuku (Top 5% en AOB y Top 1% en marmoleo). Esta línea 
combina desarrollo, calidad de carcasa y el buen marbling.
Hija de Itoshigefuji, un toro representante de la línea Fuji-
yoshi, de excelente crecimiento y buen marbling. Su madre 
es hija de Michifuku (Top 5% en AOB y Top 1% en marmo-
leo). Sus descendientes han tenido un destacado crecimiento 
y calidad de carcasa.

Selección en Cabaña El Oriental:

Nuestro programa de Mejoramiento Genético se basa en el 
estudio del pedigree, numerosas mediciones cuantitativas y 
herramientas moleculares. Nuestros reproductores tienen 
que estar adaptados a las condiciones de manejo de nuestro 
país y sus hijos, sean puros o en cruzamiento, deben producir 
marmoleo en los diferentes sistemas de engorde. Por esto 
trabajamos en conjunto con nuestros clientes para nutrirnos 
de la información de la progenie de nuestra genética, y esta-
mos constantemente evaluando nuevas mediciones que nos 
permitan mejorar los procesos de selección. ¡Los resultados 
están a la vista!

1. Nuestros reproductores son criados en condiciones 
pastoriles y se reproducen bajo un sistema de ali-
mentación tradicional.

2. Buscamos toros que aporten el mayor marmoleo en 
el cruzamiento, con buen volumen de los cortes de 
valor.

3. Reservada Gran Campeona en Palermo 2011, hija 
de Tosho x una hija de Hirashigetayasu, genética 
100% de Cabaña El Oriental. 
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